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Mexicali, Baja California, a dieciocho de julio de dos mil 

diecinueve. 

SENTENCIA que CONFIRMA el punto de acuerdo que “RESUELVE 

LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADAS,  POR 

ELVIRA LUNA PINEDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/75/2019”, aprobado por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por 

los motivos y fundamentos que se exponen en la presente sentencia.  

GLOSARIO  

Autoridad responsable o 
Comisión de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

1.      ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. El nueve de 

septiembre de dos mil dieciocho inició el proceso electoral local 

2018-2019, mediante el cual se renovará Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California.  

1.2. Denuncia. El veinte de mayo de dos mil diecinueve1, el Elvira 

Luna Pineda, en su calidad de candidata propietaria al cargo de 

Presidenta Municipal de Mexicali, postulada por el Partido de 

Baja California, presentó denuncia en contra de Julio Octavio 

Rodríguez Villarreal, y de los Partidos Políticos MORENA y de 

la Revolución Democrática, derivado de una publicación en la 

página oficial de Facebook del actor, lo que a juicio de la 

denunciante violenta los Tratados Internacionales, Leyes 

Electorales y el Protocolo Para la Atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres por razón de género.   

1.3. Radicación. El veintiuno de mayo, La Unidad Técnica radicó el 

procedimiento especial sancionador con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/75/2019. 

1.4. Campañas. Cabe mencionar que las campañas electorales, 

para Gobernador dieron inicio el treinta y uno de marzo, al 

veintinueve de mayo; y para los candidatos a Munícipes, 

Diputados por Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, para el Proceso Electoral 2018-2019, 

comprendieron del quince de abril al veintinueve de mayo. 

1.5. Admisión. El treinta de mayo, se admitió la denuncia, se 

reservó el emplazamiento a las partes hasta en tanto culminara 

la etapa de investigación y, remitió a la Comisión de Quejas, el 

                                                      
1 Las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención 
expresa en contrario. 
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proyecto de acuerdo respecto de la solicitud de adopción de 

medidas cautelares. 

1.6. Acto impugnado. El treinta y uno de mayo, la Comisión de 

Quejas mediante punto de acuerdo consideró que el mensaje 

denunciado podía constituir violencia política en razón de 

género en perjuicio de la candidata denunciante, por lo que 

declaró procedente la adopción de medidas cautelares 

solicitadas.  

1.7. Demanda. Contra esta determinación, el cinco de junio, Julio 

Octavio Rodríguez Villarreal presentó ante la responsable 

demanda de “Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales”, por lo que se remitió a Sala Superior, por estar 

dirigido el escrito a esta instancia. 

1.8. Remisión y reencauzamiento. El diecinueve de junio, 

mediante oficio SG-SGA-OA-607/2019 fue notificado este 

Tribunal el Acuerdo Plenario  de dieciocho de junio emitido por 

Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con el cual reencauza como Recurso de 

Inconformidad el “Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales”; remiendo a este Tribunal el expediente 

original, para los efectos legales correspondientes. 

1.9. Radicación y turno a ponencia. En esta misma fecha, este 

Tribunal radicó el recurso en comento, asignándole la clave de 

identificación RI-145/2019 y turnó a la ponencia del magistrado 

citado al rubro. 

1.10. Admisión. Mediante acuerdo de dieciocho de julio, se admitió 

el medio de impugnación y, entre otras cosas, se declaró 

cerrada la instrucción. Realizado lo anterior, se procede a 

elaborar el correspondiente proyecto de resolución. 

 

2. COMPETENCIA  

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación al tratarse del RECURSO DE 

INCONFORMIDAD, para controvertir un acuerdo dictado por la 

Comisión de Quejas, en un procedimiento especial sancionador con 

motivo del dictado de medidas cautelares, resolución de un órgano 

electoral que no tiene el carácter irrevocable.  
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Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, 

inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; 281, 282, fracción I, 283, fracción, I, y 377 párrafo segundo 

de la Ley Electoral.  

 

3.  PROCEDENCIA  

 

En principio, se ha de señalar que el examen de las causas de 

improcedencia o sobreseimiento deben ser de estudio preferente lo 

aleguen o no las partes, en virtud que se encuentran relacionadas con 

aspectos necesarios para la válida constitución del proceso. 

 

Además, por tratarse de una cuestión de orden público, es deber de 

este órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa toda vez que de 

actualizarse algunas de las hipótesis contenidas en la ley no sería 

posible emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 

planteada, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.  

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable hizo valer la 

causal de improcedencia contenida en el artículo 10, numeral 1, inciso 

d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, relativa a que no se cumplió con el principio de 

definitividad, al no agotar la instancia local. 

 

Este Tribunal estima que no se actualiza la causal de improcedencia 

hecha valer por la autoridad responsable, puesto que dicha situación 

fue subsanada por la Sala Regional al emitir el acuerdo plenario 

mediante el cual reencauzó como Recurso de Inconformidad el “Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales”, y remitió a 

éste órgano jurisdiccional el expediente original para su agotamiento 

previo y resolución. 

 

Por otra parte, hizo valer la causal prevista en el artículo 299, fracción 

III de la Ley Electoral, consistente en la improcedencia del recurso, 

cuando hayan transcurrido los plazos que señala esta la ley para su 

interposición, porque a su consideración debe aplicarse el diverso 

109, numeral III, de la Ley General antes invocada, que prevé el plazo 
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para impugnar la resolución de las medidas cautelares de cuarenta y 

ocho horas. 

 

Para este Tribunal tampoco se actualiza la causal de improcedencia 

hecha valer por la autoridad responsable relativa a que el recurso fue 

interpuesto con posterioridad a que feneciera el plazo de cuarenta y 

ocho horas para impugnar la resolución de las medidas cautelares, 

previsto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.  

 

Lo anterior, en virtud de que la Ley Electoral -artículo 283, fracción I-, 

prevé que tratándose de actos o resoluciones de los órganos 

electorales, que no tengan el carácter irrevocable o bien, que no 

proceda otro recurso, señalado en esta ley, será procedente a través 

del recurso de inconformidad.   

 

Ahora bien, en el artículo 295 de la Ley Electoral, dispone que los 

recursos previstos en esta ley, deberán interponerse dentro de los 

cinco días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese 

notificado el acto o la resolución que se impugna.  

 

Relacionado con lo anterior, el correspondiente numeral 294, primer 

párrafo, establece la forma de realizar el cómputo de los plazos, para 

lo cual dispone que, durante el proceso electoral todos los días y 

horas son hábiles, computándose los plazos de momento a momento, 

y si están señalados por días éstos de considerarán de veinticuatro 

horas. 

 

Así tenemos que el acto impugnado emitido el treinta y uno de mayo, 

fue notificado al actor el primero de junio2, por lo que el plazo de cinco 

días previsto en el artículo 295 en relación al 294, ambos de la Ley 

Electoral, comenzó a correr a partir del día siguiente de su 

notificación, esto es, el dos de junio y concluyó el seis siguiente.  

 

Por lo que, si el escrito de demanda fue presentado el cinco de junio, 

se advierte que fue instaurado dentro del plazo legal previsto en 

                                                      
2 Como se advierte de la cédula de notificación, realizada a las nueve horas con 
cero minutos del primero de junio, obrante a foja 54 de autos. 
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nuestra legislación para impugnar los actos emitidos por los órganos 

electorales administrativos. 

 

Así las cosas y al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO  

 

4.1 Planteamiento del caso  

 

La identificación de los agravios y la lectura integral de los escritos de 

demanda, se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/993 emitida por 

la Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que impone a los órganos 

resolutores de los medios de impugnación en materia electoral, el 

deber de interpretar los escritos de demanda, con el objeto de 

determinar con precisión la verdadera intención de quienes 

promueven. 

 

Del escrito de demanda, se advierte que el actor se duele del punto 

de acuerdo que declara procedente la adopción de medidas 

cautelares solicitadas por Elvira Luna Pineda entonces candidata 

propietaria al cargo de Presidenta Municipal de Mexicali, por el Partido 

de Baja California, resuelta por la Comisión de Quejas, de treinta y 

uno de mayo; argumentando medularmente lo siguiente: 

 

Que con motivo de la publicación realizada en la cuenta personal de 

Facebook del recurrente, la autoridad responsable determinó que el 

relato periodístico denunciado contenía violencia política por razones 

de género en contra de la otrora candidata a la Presidencia Municipal 

de Mexicali, conclusión a la que arribó al segmentar y aislar frases del 

                                                      
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la 
presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 

https://www.te.gob.mx/
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texto, como hizo, con la expresión: “Elvira Luna una feminista sin 

hijos”, por lo que modificó la intención original comunicativa, 

obteniendo un nuevo mensaje y significado.  

 

Agrega que para determinar la intencionalidad del mensaje, la 

responsable debía utilizar una técnica, método, procedimiento teórico 

lingüístico, análisis léxico, sintáctico, semántico, técnica de redacción, 

análisis literario, periodístico o algún criterio de ciencia literaria, como 

el diacrónico, sincrónico, descriptivo/aplicativo, o de cualquier otra 

técnica y procedimiento forense o académica en comparistica literaria  

o ecdótica, que permitiera demostrar la posible intencionalidad del 

autor; por lo que al no hacerlo obtuvo una nueva intención 

comunicativa que no tiene fundamento en el pensamiento original del 

mensaje. Que la valoración realizada “bajo la apariencia del buen 

derecho” y “perspectiva de género” no le exenta de aplicar técnicas, 

procedimientos, métodos profesionales y científicos de análisis de 

textos literarios y periodísticos.  

 

El recurrente define su texto, en el género literario que se compone 

por exponer su opinión, como por ser un texto mixto 

informativo/argumentativo, el cual dice cumple con los principios 

generales que lo rigen, cuya intención es dilucidar el derecho del 

votante a saber sobre “la salud mental de los gobernados, en el caso, 

de los candidatos”, señalando es un asunto público, que la ciudadanía 

tiene interés legítimo de conocer sobre el estado mental de estos. En 

el caso concreto, la opinión periodística solo es eso, una opinión 

subjetiva que trata de informar, sin que se desprenda la intención de 

menoscabar la dignidad o la honra de la denunciante.  

 

Que el texto publicado en Facebook versa sobre las deficiencias 

legislativas, el derecho del elector de conocer sobre la salud mental, 

los posibles trastornos y problemas emocionales de los gobernantes 

y de quienes aspiran a gobernar, criticando a un hombre y a una 

mujer, a esta última cuando se desempeñó como Diputada del Partido 

Acción Nacional, al cual atribuye que solo pudo ocurrir por una 

“estupidez colectica” y “provenir de una mente enferma o trastornada” 

y Elvira Luna fue eje central de ese hecho concreto.  
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Así el recurrente manifiesta que su publicación no tiene que ver con 

Elvira Luna, por el hecho de ser mujer, pues no es su género, sino de 

sus ideas, de sus actos y efectos para tomar decisiones púbicas en 

calidad de gobernante, siendo esa la intención comunicativa del texto 

original.  

 

Que la frase: “Cincuentona feminista sin hijos”, además de ser una 

frase descriptiva de las condiciones de la candidata, son una 

referencia determinante para el interés general y nada tiene que ver 

con la razón de género.  

 

Que cuando se refiere en su texto a “feminista”, que la candidata 

interpreta la realidad desde el marco ideológico del feminismo; por 

“cincuentona” refiere que es un significante referencial, no una 

expresión de violencia de género, sino revela condiciones de hecho 

de una candidata que casi tiene 60 años. Por lo que las frases 

utilizadas revelan hechos ciertos, como su edad, su ideología y su 

condición familiar, que son hecho públicos, los cuales son condiciones 

que afectan a la interpretación de la realidad y a la toma de 

decisiones. Precisa que la multicitada frase, no conlleva un 

menosprecio personal o una vejación, pues sí así lo aprecia la 

quejosa, es “por puro accidente del estilo literario”.  

 

Que de acuerdo al Protocolo para la atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se establece que para que 

exista violencia de género en materia política, el acto u omisión, debe 

revestir diversos elementos, en los cuales no se ubica el texto 

impugnado, a saber: 1. No fue dirigido en específico contra la 

candidata; 2. No se le diferencia de los otros nombres que se 

mencionan; 3. No se menoscaba su derecho dentro de la participación 

de la contienda política; y 4. El suscrito lo hace en su calidad de 

periodista. Motivo por el cual considera resulta errónea la 

interpretación de la responsable. 

 

Asegura el recurrente que la responsable no cuenta con persona que 

tenga un perfil profesional y académico requerido para analizar el 

texto, a efecto de fundar y motivar científicamente las conclusiones, 

situación que dice se confirma, al referir que presentó un escrito, sin 

que se le haya respondido, donde solicitó información sobre quién o 
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quiénes en la Unidad Técnica tienen estudios especializados en 

disciplinas relacionadas con las ciencias de la filología, lingüística, 

periodismo crítico, entre otros. 

 

Por otra parte, manifiesta el recurrente que la responsable utiliza 

clichés para fomentar lo que llama un lenguaje incluyente, al utilizar 

en el acto impugnado la expresión “las y los candidatos”; sin embargo, 

carga al texto denunciado una corriente ideológica, sosteniendo tener 

un lenguaje machista y discriminatorio al género femenino. Por ello, 

hace una serie de preguntas, que son, ¿El feminismo en una ideología 

que obliga a todos a creerla?, ¿Las instituciones que organizan las 

elecciones para que compitan todas las ideologías posibles deben 

inclinarse por una?, ¿Las instituciones electorales deben apegarse a 

las reglas lingüísticas y gramaticales vigentes, o deben usar frases de 

algunas corrientes de pensamiento y empoderamiento?, asegurando 

que se tiene una carga doctrinaria política, ausenten de objetividad e 

imparcialidad para valorar el caso concreto.  

 

Que la Comisión de Quejas, en primer término determinó que el tema 

“subyace” en “la violencia política en razón de género”; después 

afirmó que existe una “posible” violación a los derechos y principios 

de carácter constitucional, luego sostuvo “se está en la presencia”, y 

sentenció que se justificó “atender las medidas cautelares”, ello sin 

exponer dónde, cuándo, por qué, cómo, de qué forma, y de qué 

manera se cometió.  

 

De igual manera, bajo el título “Procedencia de la medida cautelar” la 

responsable anuncia que se decretará la medida cautelar 

presumiendo que la publicación contenía violencia política por razón 

de género, siendo omiso aun en decir, dónde, cómo, por qué, y de 

qué manera se actualizaba.  

 

Que en el apartado “Procedencia de la medida cautelar” se inicia con 

la frase “Bajo la apariencia del buen derecho” y que en el mismo se 

sombrea con letra oscura diversos párrafos, los cuales el no sombreó, 

manifestando que de igual forma es “oscura la resolución impugnada”.  

 

Sostiene que sin su consentimiento, se modificó el texto original, 

sombreando, enmarcando y haciendo las letras más grandes y más 
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oscuras, circunstancia que a su dicho cambia el orden de la intención 

comunicativa y distorsiona el contexto del artículo, así en el apartado 

de “análisis y revisión” del “material denunciado” se concluye que hay 

violencia política por cuestiones de género.  

 

Que la responsable indebidamente argumenta: “En esta sincronía 

como se adelantó, bajo una óptica preliminar, se considera que las 

expresiones contenidas en el mensaje” “podrían actualizar violencia 

política de género en perjuicio de la candidata, en el libre ejercicio de 

un derecho político electoral, en su vertiente de participación política 

y voto pasivo, en virtud de que las expresiones realizadas se 

encuentran dirigidas a criticar y/o menoscabar a la denunciante que 

se ve visibilizado a través de “roles” que normalmente se asignan a 

las mujeres, como tener hijos”, lo anterior, porque se logra desprender 

del texto denunciado, que “es una mujer feminista sin hijos que 

cuando fue Diputada, logró aprobar donde castigada la felicidad y 

condenaba a jóvenes enamorados”, y que después fue abrogada pero 

refleja como los “trastornos mentales de la (candidata) llevaron a una 

seria de estúpidas decisiones a los poderes del estado”.  

 

Lo anterior, afirma el recurrente es una redacción distinta a la original, 

con una nueva intención comunicativa y con un mensaje diferente. 

Toda vez que el texto publicado habla sobre la salud mental, los 

trastornos mentales, y hasta los problemas emocionales de los 

gobernantes y, los candidatos condicionan la interpretación de la 

realidad. Así insiste en que en su texto señala como una baja 

espiritualidad y un alto egocentrismo y frivolidad, son factores que el 

votante debe saber y la ley de conocer, pues afirma dichas 

condiciones no son acordes para quienes deben ejercer el servicio de 

gobernar. 

 

Que la responsable hace una redacción diferente al texto original, 

pues en la página 18 del punto de acuerdo, cambia el plural por el 

singular, reescribe que la “diputada logró aprobar una ley donde 

castigaba la felicidad y condenaba a jóvenes enamorados” mientras 

que la redacción de su publicación dice: “Logro SE  aprobara una ley 

donde castigaba la felicidad y condenaba A PRISIÓN a jóvenes 

enamorados”. Pero manifiesta el recurrente descontextualiza el texto, 

cuando indica “refleja los trastornos mentales de la candidata”, siendo 
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que no solo se criticó la condición mental de Elvira Luna, sino a todos 

los integrantes del poder del Estado, que en un momento tomaron 

decisiones políticas que tuvieron que dar marcha atrás. 

 

Manifiesta el recurrente, que como periodista le indigna como una ley 

pasó por el proceso legislativo y luego fue abrogada a unos días de 

su promulgación, al darse cuenta de las injusticias y daño de la “Ley 

Elvira”, preguntándose “¿Cuánta estupidez colectiva? ¡Mucha!,” por 

lo que el periodístico cuestiona la salud mental e ideas  de la otrora 

candidata, en razón de su desempeño como servidora pública y no en 

razón de su género.  

 

Que las condiciones familiares deben ser del conocimiento del 

votante, dado que a su juicio tales circunstancias afectan en mayor o 

menor medida la empatía que de la realidad interpreten los 

gobernantes.  

 

Que la responsable no hace una correcta fundamentación y 

motivación, al restringir y advertir sobre tomar medidas correctivas a 

las posibles publicaciones futuras, esto es censurando previamente, 

puesto que en textos futuros los textos y mi estilo literario pueden 

cambiar según la interpretación que se haga de la realidad.  

 

Que en el punto de acuerdo segundo, la responsable establece que 

se deberá adoptar las medidas necesarias, idóneas, y suficientes a su 

alcance, para que toda publicación que se difunda a través de los 

medios electrónicos, se ajunte puntualmente a lo establecido en el 

marco constitucional y legal en materia electoral; de igual forma le 

señala que en caso de incumplimiento la Unidad Técnica aplicará 

alguno de los medios de apremio y correcciones disciplinarias, lo que 

refiere como amenaza y violencia institucional. 

 

Que la responsable le ordena borrar la publicación, con amenaza, e 

inquisición, censurando previamente, amedrentando y ejerciendo 

violencia institucional, lo que a su juicio trasgrede la libre 

manifestación de las ideas y el libre ejercicio de prensa, prohibiendo 

posibles trabajos periodísticos y literarios futuros, impidiendo el 

debate abierto y tolerante de las ideas relativas a las personas que 



RI-145/2019 
 
 

12 

desempeñaron una función pública, independientemente de su 

género e ideología y condiciones de hecho como edad y familia. 

 

Que se dejó en estado de indefensión al recurrente, porque jamás se 

le informó la calidad con qué se le estaba requiriendo, sin embargo se 

le solicitó se precisara los motivos y razones de la publicación e 

inquirían mi afiliación partidista. Que jamás se otorgó acceso al escrito 

de queja, ni al presentado por MORENA y el Partido de la Revolución 

Democrática. Por lo que a ciegas se le requería y se apercibía, 

violentando sus derechos y aplicando violencia institucional. Además 

manifiesta que jamás fue oído dentro del procedimiento instaurado en 

su contra, como tampoco fueron atendidos sus escritos y solicitudes, 

circunstancia que a dicho violenta el principio de debido proceso 

contenido en el artículo 14 de la Constitución federal.  

 

De lo antes expuesto se advierte que la pretensión del recurrente 

consiste en que se revoque el punto de acuerdo, a efecto de que se 

determine improcedente las medidas cautelares solicitadas.   

 

En ese orden de ideas, se procede a analizar si el acuerdo impugnado 

es contrario a derecho y, en consecuencia, si opera la pretensión del 

actor de revocarlo o, si por el contrario, éste se emitió en términos de 

ley y debe confirmarse.  

 

Sin que el referido análisis cause una lesión en perjuicio de la ahora 

recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, con el 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN, toda vez, que no es el orden del estudio lo que 

ocasiona afectación, sino que se estudien de forma completa todos 

los agravios esgrimidos. 

 

4.2 Marco normativo 

a) Naturaleza de las medidas cautelares 

De acuerdo con los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución federal, las 

autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que 

implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los 
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derechos humanos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, 

que incluya su protección preventiva en la mayor medida 

posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan 

en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 

derechos.  

Con base en lo anterior, la tutela preventiva está relacionada con los 

mecanismos que tienen por función eliminar el peligro de que se 

lesione el interés original o el peligro de que esta lesión no pueda ser 

remediada. 

La tutela preventiva consiste en adoptar las medidas de precaución 

necesarias para que ese daño no se genere. No tiene el carácter 

sancionatorio, sino que busca prevenir una actividad que a la postre 

puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación 

o prohibición legalmente establecida. 

Conforme a lo dispuesto por el sistema jurídico, Sala Superior ha 

sustentado4 que las medidas cautelares en materia electoral 

constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento 

jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los 

principios rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de 

alguna obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente 

a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia. 

Tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas 

o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación 

real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, 

real, adecuada y efectiva, a través de medidas que cesen las 

actividades que causan el daño o prevengan el comportamiento 

lesivo. 

En ese contexto, Sala Superior ha considerado, que, para el 

otorgamiento o no de una medida cautelar, el órgano facultado debe: 

Analizar la apariencia del buen derecho -fumus boni iuris-, para lo 

cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya tutela se 

pretende y su posible afectación.  

                                                      
4 Véase, Jurisprudencia 14/2015, cuyo rubro es: “MEDIDAS CAUTELARES. SU 
TUTELA PREVENTIVA”. Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, 
Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 
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El peligro en la demora -periculum in mora-, o la existencia de 

causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la 

resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la 

controversia. Asimismo, que la probable afectación es irreparable. 

Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto 

en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad 

que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el 

ámbito de lo ilícito. 

En este sentido, la determinación de adoptar o no medidas cautelares 

en el marco de un procedimiento sancionador responde a parámetros 

de ponderación diferentes a aquéllos vinculados con el fondo del 

procedimiento, pues en éstos se analiza no sólo la existencia de la 

conducta o su veracidad, sino también la plena acreditación de la 

infracción, la responsabilidad de los sujetos denunciados y la sanción 

correspondiente. 

En cambio, el análisis de ponderación para determinar la adopción o 

no de una medida cautelar debe considerar una evaluación 

preliminar del grado de afectación que dicha medida puede tener 

sobre el derecho a la información del electorado y en la libertad de 

expresión del denunciado, como una limitación del debate público, 

considerando también la brevedad de los plazos en los 

procedimientos especiales sancionadores. 

Sólo de esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá 

sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a 

los posibles afectados; todo ello para que cuando se dicte la 

resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral. 

b) Medidas cautelares en la Legislación local 

La Ley Electoral, en sus artículos 368, fracción II, párrafo 2 y 377, 

párrafo 2, establece que la Unidad de lo Contencioso valorará dentro 

del plazo fijado para la admisión de la queja, si deben dictarse 

medidas cautelares, y lo propondrá a la Comisión de Quejas para que 

ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente; lo 

anterior, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 

constituyan infracción, evitar la producción de daños 

irreparables, y la afectación de los principios que rigen los 
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procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados por la Ley. 

El artículo 38 del Reglamento de Quejas, dispone que las medidas 

cautelares sólo pueden ser dictadas por la Comisión de Quejas, a 

petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Unidad de lo 

Contencioso, así como por los Consejos Distritales Electorales en sus 

respectivos ámbitos de competencia. Procediendo la adopción de 

medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de los actos 

o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la 

vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento.  

Así mismo, señala que no procederá la adopción de medidas 

cautelares en contra de actos futuros de realización incierta o actos 

consumados o de imposible reparación, entendiéndose como tales, 

aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 

materialmente imposibles de restituir al estado en que se encontraban 

antes que ocurrieran los actos denunciados. 

c) Libertad de expresión y derecho de información de los 

ciudadanos 

 

Los artículos 6º y 7º de la Constitución federal establecen 

expresamente como limitaciones posibles al derecho a la libertad de 

expresión las siguientes: 

 

1. Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros; 

2. Que se provoque algún delito, o 

3. Se perturbe el orden público o la paz pública. 

 

Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos prevén que el ejercicio del derecho de libertad de expresión 

no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la 
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reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral públicas.  

 

La Sala Superior ha sostenido que el derecho a la libertad de 

expresión se inserta en una trama de derechos humanos, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento fundamental 

para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada. 

 

De igual forma, ha procurado maximizar el derecho humano a la 

libertad de expresión y el derecho a la información en el debate 

político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las 

restricciones a tales derechos para no hacerlos nugatorios, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesario proteger el debate intenso y 

vigoroso, como parte de la dimensión deliberativa. 

  

En ese sentido, ha reconocido que en el debate político, el ejercicio 

de la libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones 

vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno 

de temas de interés público en una sociedad democrática atendiendo 

al derecho a la información del electorado. 

 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa 

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, 

apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que permitan 

la formación de una opinión pública libre, siempre que no se rebasen 

los límites constitucional y legalmente establecidos. 

 

Así lo ha sostenido la Sala Superior en la tesis jurisprudencial 

11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO” 

 

De esta forma, la libertad de expresión en el campo político o electoral 

alcanza dimensiones particulares, al vincularse precisamente con los 

derechos y valores que soportan un Estado constitucional 

democrático de derecho; por tal motivo, su interpretación debe 

realizarse de manera tal que el ejercicio de unos no menoscabe, 

disminuya o haga nugatorios los otros. 



RI-145-2019 
 

17 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Es importante señalar que, en una sociedad democrática, es 

indispensable la libre circulación de ideas e información en relación al 

actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y 

partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar su 

opinión u ofrecer información.  

En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe 

extender no solamente a informaciones o ideas generalmente 

aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas 

severas. 

Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las informaciones o 

ideas favorablemente recibidas, pero también a las que contienen una 

crítica formulada respecto de temas connaturales al debate 

político, como las relacionadas con la actuación o gestión de los 

órganos o autoridades estatales. 

Así, en el debate democrático, es válida la circulación de ideas que 

permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto de la 

capacidad, probidad e idoneidad de las y los candidatos, de los 

funcionarios y de los partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, 

opiniones o desempeño puede comparar, compartir o rechazar. 

Sin embargo, debe destacarse que, en atención de los sujetos que 

emiten determinada información, su libertad de expresión encuentra 

limitaciones en aras de garantizar que la ciudadanía cuente con 

información veraz respecto a las opciones políticas que se le 

presentan en los procesos electorales. 

d) Marco normativo de la violencia política por razón de 

género 

 

A partir de la reforma constitucional de junio de dos mil once, el 

artículo 1°5 cambia la forma de concebir los derechos humanos, así 

                                                      
5 Artículo 1: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
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como de interpretarlos y aplicarlos, colocando a las personas como el 

eje fundamental del Derecho.  

 

El artículo 4 consigna la igualdad ante la ley del “varón y la mujer”, en 

tanto que el artículo 35 les reconoce entre otros derechos, votar en 

las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, poder ser nombrado para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca 

la ley.  

 

Por su parte, el artículo 2° de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte se 

comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas 

de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los 

derechos y libertades fundamentales reconocidos en el sistema 

convencional.  

 

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 

en su artículo 7; la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer 

en sus artículos II y III; así como la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém Do Pará) en su artículo 4, inciso j) señalan que 

las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo 

la toma de decisiones.  

 

En este mismo sentido, los artículos 3 y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y 3 y 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos reconocen: 

 

                                                      
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
(…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
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a). La igualdad de todas las personas ante la ley, garantizando los 

derechos sin que medie ningún tipo de discriminación.  

b). El principio de igualdad así como el derecho de las y los 

ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos, 

votar y ser electos y electas mediante elecciones periódicas, 

auténticas, por voto secreto, que garantice la libre expresión de la 

voluntad de la ciudadanía, así como el derecho a tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

 

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, establece que su objeto es regular y garantizar la igualdad 

de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación 

hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público 

y privado, y promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha 

contra toda discriminación basada en el sexo.  

 

En lo que respecta al ámbito estatal, la Constitución Local, en su 

artículo 7 apartado A, igualmente reconoce el deber de respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia, así como la obligación de todas las 

autoridades de hacerlo en el ámbito de sus competencias.  

 

En tanto, la Ley de Acceso de las Mujeres, dispone en su artículo 11 

BIS y TER fracción V, que: 

 

 Se entiende por violencia política a las acciones o conductas 

cometidas directamente o a través de terceros en contra de las 

mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la 

función político–pública para acortar, suspender, impedir o 

restringir el ejercicio de sus derechos políticos así como para 

inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, 

una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 

funciones.  

 Los actos de violencia política hacia las mujeres candidatas, 

electas, designadas o en ejercicio de la función político–pública,6 

                                                      
66 Artículo 11 TER: Son actos de violencia política hacia las mujeres candidatas, 
electas, designadas o en ejercicio de la función político– pública, los que: Reforma 
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entre otros supuestos específicos, lo constituyen aquellos que eviten 

por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o 

designadas asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, 

impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de 

condición que los hombres. 

 

Sobre este tema, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

todas las autoridades tienen el deber de juzgar con perspectiva de 

género aún y cuando las partes no lo soliciten lo cual resulta 

indispensable en aquellos casos donde se alega violencia política de 

género. Ello, con el fin de verificar si existe una situación de violencia 

o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia 

de manera completa e igualitaria.  

 

Ahora bien, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

Contra las Mujeres, señala que la violencia política contra las mujeres 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

                                                      
I.- Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas 
información falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus 
funciones político - públicas. II.- Impongan por estereotipos de género, la realización 
de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo. III.- 
Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o designadas 
en el ejercicio de sus funciones político - públicas, suscribir todo tipo de documentos 
y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general. IV.-
Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de 
la función político–pública. V.- Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, 
titulares o suplentes, o designadas asistan a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, 
impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los 
hombres. VI.- Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso 
de una licencia justificada. VII.- Restrinjan o impidan el uso de acciones 
constitucionales y legales para proteger sus derechos frente a los actos o eviten el 
cumplimiento de las Resoluciones correspondientes. VIII.- Impongan sanciones 
injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos. IX.- 
Anulen las candidaturas de mujeres proporcionando datos falsos o información 
incompleta a las autoridades Electorales del Estado. X.- Divulguen o revelen 
información personal y privada de las mujeres candidatas, electas, 
designadas o en el ejercicio de funciones político - públicas, con el objetivo 
de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para 
obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan. 
XI.- Difundan información falsa relativa a las funciones político- públicas, con el 
objetivo de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia y/o 
licencia al cargo que ejercen o postulan. XII.- Discriminen a la mujer electa 
designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado 
de embarazo impidiendo o negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus 
derechos sociales reconocidos por Ley o los que le correspondan. XIII.- Presionen 
o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo. 
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servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser 

mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos políticoelectorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo.  

 

Este mismo instrumento precisa que la violencia política contra las 

mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, 

simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. 

 

Asimismo, señala que es importante determinar cuándo la violencia 

tiene elementos de género, dado que se corre el riesgo de, por un 

lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de 

“violencia política contra las mujeres” y por otro, de perder de vista las 

implicaciones de la misma.  

 

Debido a lo anterior, la Sala Superior aprobó la jurisprudencia 

48/2016, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 

GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES.  

 

Además, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra 

las Mujeres, refiere que para identificar la violencia política en contra 

de las mujeres con base en el género, es necesario verificar la 

configuración de los siguientes elementos: 

 

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: se 

dirija a una mujer por ser mujer; tenga un impacto diferenciado y 

desventajoso en las mujeres; y/o las afecte desproporcionadamente.  

 

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticoelectorales 

de las mujeres.  

 

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que 

se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, 

económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la 
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familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 

comunidad, en un partido o institución política).  

 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico. 

 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas                        

- hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección 

popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), 

autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de 

instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; 

el Estado o sus agentes.  

 

El Protocolo puntualiza que estos cinco elementos constituyen una 

guía para determinar si se trata de un caso de violencia política contra 

las mujeres; y que si no se cumplen quizá se trate de otro tipo de 

violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso, 

simplemente, resultará aplicable otro marco normativo, se requerirá 

de otro tipo de atención e intervención por parte de las autoridades.  

 

4.3 El acto impugnado se encuentra fundado y motivado 

 

Con relación a los agravios en que afirma el recurrente que 

indebidamente la autoridad responsable segmentó frases del texto, 

que modificó la intención original comunicativa, obteniendo un nuevo 

mensaje y significado, y concluyendo que el relato periodístico 

contenía violencia política por razones de género en contra de la 

otrora candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, postulada por 

el Partido de Baja California. Que para determinar la intencionalidad 

la responsable debió utilizar alguna técnica, método o ciencia que le 

permitiera demostrar la posible intencionalidad del autor; este Tribunal 

los estima infundados, por las siguientes razones.  

 

El texto publicado en la página de Facebook del hoy recurrente Julio 

Octavio Rodríguez Villarreal, motivo de la queja promovida por Elvira 

Luna Pineda, es del tenor siguiente: 
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“El turbante de cabello y la salud mental del candidato. 

La salud mental de los gobernantes, en este caso, de los candidatos, es un asunto 

público. La ciudadanía tiene el interés legítimo de conocer el estado mental de los 

candidatos. 

Las legislaciones son deficientes en este aspecto, lo que ha llevado a que personas 

con trastornos mentales ocupen cargos públicos. Desde los menos dañinos por su 

escasa capacidad de pensar, pasando por acomplejados con delirio de grandeza, 

hasta los peligrosos sicópatas. De hecho, las estructuras jerárquicas formales, 

como la política gubernamental, partidista, sindical, o cualquier otra organización 

cuya naturaleza sea rígida y de disputa, son el medio ambiente ideal para los 

sicópatas y sus lacayos idiotas. 

Suponiendo, que no tengamos ni sicópatas, ni idiotas de candidatos, también los 

políticos sanos' toman decisiones públicas fuertemente influenciadas por sus 

problemas personales. 

Los que componen la mayoría de los políticos con deficiencias en la salud mental, 

son quienes poseen algún trastorno de personalidad menos severo, como los 

acomplejados con ambiciones desmedidas, cuyo éxito político, les genera los 

satisfactorios necesarios para menguar su angustia intima. 

La salud mental del gobernante es determinante en el rumbo de las políticas 

públicas. 

Así vemos claros indicios donde más de un candidato o candidata tiene 

características de deficiencias mentales o problemas personales severos. 

Hay candidatos que se han practicado cirugías plásticas en el rostro, otros con 

fuerte tendencia al alcohol; pero la mayoría con altos niveles de frivolidad y baja 

espiritualidad con profundo contenido de egocentrismo, que adelantan tendremos 

representantes populares dignos para él olvido. 

Las legislaciones deberían incluso obligar a dilucidar circunstancias como la vida 

íntima del candidato o candidata. El no disfrutar una vida plena, en lo físico, en lo 

moral y lo espiritual, conlleva a una distorsionada interpretación de la realidad y las 

consecuentes decisiones públicas. 

Así tenemos de candidatos a presidente municipal de Mexicali a Elvira Luna, una 

feminista cincuentona sin hijos, que cuando fue diputada por el PAN, logró se 

aprobara una ley donde castigaba la felicidad y condenaba a prisión a jóvenes 

enamorados. Esa ley fue abrogada más pronto que tarde, pero refleja como los 

trastornos mentales llevaron a una serie de estúpidas decisiones a los tres Poderes 

del Estado de Baja California. 

El otro candidato que presenta síntomas de alerta en cuanto a su salud mental es 

el alcalde del turbante de cabello. Gustavo Sánchez, candidato del PAN, no se 

siente cómodo consigo mismo. 

Aunque los estereotipos construidos en la actualidad vinculan a la calvicie con la 

virilidad y con condiciones de poder; Gustavo evidencia un trauma, un fuerte 

complejo por su pelona cabeza. 

Con todo un ritual y goma para el cabello, Gustavo se hace un turbante para ocultar 

su cuero antes cabelludo. 
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Es evidente que no es un asunto meramente estético, sino un fuerte indicio sobre 

la salud mental del candidato que afectan a la interpretación que él hace sobre la 

realidad. 

Por lo menos denota su escasa espiritualidad y su distorsionado egocentrismo; 

suficientes, para cuestionar su derecho a ser votado." 

 

Con motivo de la anterior publicación, la denunciante Elvira Luna 

Pineda en el procedimiento administrativo 

IEEBC/UTCE/PES/75/2019, solicitó la adopción de medidas 

cautelares. Ahora bien, los motivos por los cuales la autoridad 

responsable consideró procedente la adopción de las mismas, fueron 

los siguientes: 

 

Que en atención a la denuncia interpuesta, en que se reclama 

violencia política en razón de género en contra de Elvira Luna Pineda,                               

-candidata a Presidenta Municipal de Mexicali-, la responsable 

precisó que en términos de los artículos 1o, 4o, 35 y 41 de la 

Constitución federal; 4, inciso j), de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y 

III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso 

a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo 

para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género (Protocolo), se advertía que la violencia política en razón 

de género es toda acción, omisión o conducta negativa y violenta, que 

tenga lugar contra una persona por pertenecer a uno u otro género, y 

que tenga como consecuencia una posible afectación a sus derechos 

político-electorales. 

 

Criterio que apoyó en términos de la Jurisprudencia 48/2016 de la 

Sala Superior de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 

GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLITICOS ELECTORALES. 

 

Así mismo, precisó que la Sala Superior7 ha establecido la violencia 

política por razón de género, como aquellas acciones y omisiones                                                 

-incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas 

                                                      
7 En el diverso SUP-JDC-1679/2016. 
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en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

 

Al respecto señaló que tanto la Sala Superior8 como el Protocolo, han 

establecido cinco elementos necesarios a verificar del acto u omisión 

que se analice, a efecto de diferenciar la violencia política por razón 

de género en contra de las mujeres, a saber: 

 

1. Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 

diferenciado y/o las afecta desproporcionadamente; 

2. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres; 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o en el ejercicio de un cargo público, -sin importar el hecho de qué se 

manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, 

económica, social cultural, civil, etc.; tenga lugar dentro de la familia 

o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 

comunidad, en un partido o institución política-; 

4. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico, y 

5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

 

Bajo los principios aludidos, determinó de manera preliminar 

procedente adoptar las medidas cautelares, toda vez que bajo la 

apariencia del buen derecho, la publicación del diecinueve de mayo, 

en el perfil de la red social de Facebook de Julio Rodríguez Villarreal, 

constituía  violencia política en razón de género, en perjuicio de una 

candidata al cargo de munícipe de Mexicali. 

 

Conclusión a la que llegó, analizando los hechos de la denuncia con 

una perspectiva de género, a efecto de cumplir con la debida 

                                                      
8 En el diverso SUP-REP-73/2018. 
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diligencia establecida en el artículo 7, inciso b), de la Convención de 

Belém do Pará del que México9 forma parte, y en que precisó que la 

Suprema Corte, en la tesis 1a. CLX/2015 (10a.) de rubro: “DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS 

A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE 

GENERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN”, ha señalado que en los casos de violencia contra las 

mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas 

integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida 

diligencia.  

 

De igual suerte, precisó que la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, conceptualiza en su artículo 27 este 

tipo de medidas, como: “Actos de protección y de urgente aplicación 

en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente 

precautorias y cautelares.  

 

En este contexto, resaltó que la publicación denunciada contiene las 

expresiones siguientes: 

 

“Así tenemos de candidatos a presidente municipal de 

Mexicali a Elvira Luna, una feminista cincuentona sin 

hijos, que cuando fue diputada por el PAN, logró se 

aprobara una ley donde castigaba la felicidad y 

condenaba a prisión a jóvenes enamorados. Esa ley fue 

abrogada más pronto que tarde, pero refleja como los 

trastornos mentales llevaron a una serie de estúpidas 

decisiones a los tres Poderes del Estado de Baja 

California.” 

 

Así, en el caso bajo estudio y preliminarmente, consideró que las 

expresiones contenidas en el mensaje de la cuenta personal de  

Facebook de Julio Octavio Rodríguez Villarreal, podrían actualizar 

violencia política por razón de género en perjuicio de la candidata, en 

libre ejercicio de un derecho político electoral, en sus vertientes de 

                                                      
9 Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer. “Artículo 7. Inciso b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer;…”   
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participación política y voto pasivo, ello advirtiendo que las 

expresiones realizadas en la publicación se encuentran dirigidas a 

criticar y/o menoscabar a la denunciante que se ve visibilizado a 

través de “roles” que normalmente se asignan a las mujeres, como 

tener hijos, dado que del contenido de la publicación se refiere a una 

mujer feminista sin hijos que cuando fue Diputada, logró aprobar 

una ley donde castigaba la felicidad y condenaba a jóvenes 

enamorados, refiriendo que esa ley fue abrogada, lo cual a juicio del 

escritor refleja como los trastornos mentales -de la candidata- llevaron 

a una serie de estúpidas decisiones a los poderes del estado. 

 

Lo anterior, fue razonado por la autoridad responsable con motivo de 

las expresiones acreditadas por la autoridad sustanciadora de 

conformidad con el acta circunstanciada instrumentada10 por ésta, de 

la cual es posible advertir, bajo la apariencia del buen derecho, 

manifestaciones que de manera clara afectan a la denunciante, 

generando un impacto desproporcionado dada su calidad especial de 

mujer candidata en situación  de violencia política de género, razón 

por la cual, se estimó necesario la adopción de las medidas 

necesarias a fin de que dicha situación, no continúe permeando. 

 

Añadiendo que las expresiones dirigidas a la candidata vinculadas 

con roles de género reproducidos socialmente, representa un hecho 

grave, sensible y delicado que se pretende erradicar en nuestra 

sociedad, lo que se traduce en violencia en contra de las mujeres 

desde un punto de vista simbólico, como lo puede ser un ataque 

directo en redes sociales. 

 

Además, precisó que con el lenguaje, frases y componentes de la 

publicación, se podría negar la capacidad, individualidad y 

personalidad de la candidata al vincular las frases "mujer feminista 

cincuentona sin hijos… que refleja trastornos mentales”, esto es 

con invisibilizarla como mujer, como una persona que tiene carrera 

propia como mujer, esto es, limitándola y negándole el reconocimiento 

de las habilidades y conocimientos que en lo individual posee para la 

política y con una carrera propia, construida por sí misma. 

 

                                                      
10 Visible a foja 177 de autos. 
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En otras palabras, que la candidata al no tener hijos, refleja trastornos 

mentales en el ejercicio de su cargo como cuando fue diputada, al 

aprobar una ley que posteriormente fue abrogada, frases que 

vislumbran una situación que podría minimizar la capacidad individual 

de la candidata, teniendo en cuenta el contexto de la contienda 

electoral. Corriendo el riesgo que el electorado estime que la 

candidata no está capacitada para desempeñar un encargo público 

en razón de sus creencias, edad, roles y trastornos mentales. 

 

En ese tenor, atendiendo al criterio establecido por la Sala Superior, 

en la  Tesis XVI/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO”, y bajo una mirada preliminar, la responsable observó que 

se configuraban los cinco elementos del acto u omisión con los cuales 

se podrían configurar violencia política en razón de género, refiriendo: 

 

1. Que la expresión denunciada sí se dirige a la denunciante por el 

hecho de ser mujer, generando un impacto diferenciado que le "afecta 

desproporcionadamente: al versar sobre su aspecto fisiológico, al 

señalar "Elvira Luna, una feminista cincuentona sin hijos…” 

2. Que la expresión denunciada sí tiene por objeto menoscabar el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-

electorales de la ciudadana a ser votada y de participación 

política; al señalar “Elvira Luna una feminista cincuentona sin hijos… 

pero refleja como los trastornos mentales…” 

3. La expresión denunciada sí ocurre en el ejercicio de derechos 

político- electorales; ya que no pasa inadvertido para esta autoridad 

que la ciudadana ostenta la calidad de candidata a la Presidencia 

Municipal de Mexicali, en el marco del proceso electoral 2018-2019 

en Baja California. 

4. La expresión denunciada sí constituyen violencia verbal/escrita y 

simbólica; pues son realizados en publicaciones en medios 

electrónicos -red social Facebook-. 

5. Las expresiones denunciadas son perpetrados por un particular 

como periodista, en ejercicio de su libertad de expresión en un medio 

electrónico de comunicación. 

 

En tal sentido, la autoridad responsable, concluyó procedente la 

petición de medida cautelar solicitada, toda vez que el material objeto 
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de denuncia contiene expresiones que, bajo la apariencia del buen 

derecho, podrían constituir violencia política en razón de género en 

contra de la candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Elvira 

Luna Pineda. 

 

Ahora bien, este Tribunal coincide con los razonamientos antes 

apuntados.  

 

Para mayor abundamiento, se precisa que sin duda, en una 

democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, 

disenso, porque en ésta se presentan diferentes expresiones 

ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan 

a situaciones de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y 

combativa. 

 

Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito político se 

caracteriza por tener elementos estereotipados de género, los 

cuales son ideas preconcebidas y generalizadas sobre lo que son 

y deben hacer los hombres y las mujeres, en razón de sus diferentes 

funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, tienen como 

base una sociedad que otorga la creencia que el género -sexo 

masculino- tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo cual se crea 

una relación de poder históricamente desigual. 

 

Estos son nocivos cuando menoscaben o nieguen un derecho, 

imponen una carga, limitan la autonomía de las mujeres, la toma de 

decisiones acerca de sus proyectos de vida. 

 

El protocolo también nos recuerda que la violencia política contra las 

mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que 

no se cuestionan. 

 

Algunas manifestaciones o actos de esta violencia política contra la 

mujer –según la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política 

contra las Mujeres11- son: 

                                                      
11 Que se puede consultar en la siguiente dirección electrónica 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-
content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf. 
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 Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo 

o el resultado de dañar su imagen pública y/o limitar o anular 

sus derechos políticos. 

 Actos u omisiones que dañen en cualquier forma su campaña 

electoral y le impidan desarrollar la competencia electoral en 

condiciones de igualdad. 

 Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las 

mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier 

medio físico o virtual, en cualquier propaganda (no 

necesariamente político-electoral),  basadas en estereotipos 

de género que transmitan y/o reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad y discriminación contra ellas, con el 

objetivo de perjudicar su imagen pública y/o limitar sus 

derechos políticos. 

 

Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia a través de 

la cual se ejerce la violencia política contra las mujeres: 

 

 Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones, 

evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones 

destructivas, rechazo, control de la autonomía y libertad, 

amenazas, que conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio. 

 Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo 

y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

 Violencia simbólica contra las mujeres en política -

reconocida en el Protocolo-: Se caracteriza por ser una 

violencia invisible, implícita, que busca deslegitimar a las 



RI-145-2019 
 

31 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan 

habilidades para la política.12 

 

En el caso, es necesario reflexionar la estigmatización que se 

encuentra detrás de “feminista cincuentona sin hijos”… “pero refleja 

como los trastornos mentales…” 

 

Si bien, la publicación denunciada pudiera encuadrar en la libertad de 

expresión e información de la ciudadanía en general, la forma en que 

el emisor se refiere de la entonces candidata como “Elvira Luna una 

feminista cincuentona sin hijos… pero refleja como los trastornos 

mentales…” tiene inmersa una connotación estereotipada y 

excluyente. 

 

 

Esta conceptualización de feminista cincuentona, sin hijos forma parte 

de una comunicación cotidiana, cargada de estereotipos de género, 

que representan un tema delicado, una categoría sospechosa.  

 

Si bien, existen nuevas corrientes que buscan crear una mirada 

distinta sobre la ideología, edad y condición familiar, éstos aún se usa 

de forma social que trasciende a la idea sobre un  estereotipo de roles 

preconcebidos. 

 

Lo anterior porque, las palabras transmiten formas de pensar, de 

percibir realidades sociales y culturales que se encuentran 

normalizadas; es decir, las expresiones derivan de 

convencionalismos sociales construidos en torno a la historia, 

experiencias e ideas que se gestan en una comunidad, las cuales 

pueden estigmatizar las formas de ser y actuar de mujeres y hombres. 

 

Por tanto, si el objetivo es desconstruir estereotipos obsoletos de los 

procesos sociales e históricos, es necesario entender que debemos 

crear imágenes renovadas respecto de la mujer, en este caso, de una 

mujer de cincuenta años y sin hijos y quizá por extensión, de las 

mujeres en general. 

                                                      
12 Lo anterior, se fortalece con la tesis de Sala Superior XVI/2018 de rubro: 
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
DEBATE POLÍTICO. 
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En el caso, estamos frente a una posible violencia simbólica, que se 

caracteriza por ser una violencia implícita, que busca deslegitimar a 

la mujer a través de los estereotipos de género que les niegan 

habilidades para la política, porque las manifestaciones del recurrente 

tienden a menoscabar la capacidad, individualidad y 

personalidad de la candidata, con el objetivo de dañar su imagen 

pública y/o limitar o anular sus derechos políticos. 

 

De ahí que, no le asista la razón al recurrente cuando manifiesta que 

la publicación no tiene que ver con Elvira Luna, por el hecho de ser 

mujer, sino con sus ideas, actos y decisiones púbicas en calidad de 

gobernante, puesto que la intención comunicativa resulta evidente al 

definir a la candidata como aquella que está descalificada para 

ejercer un cargo público. 

 

Además, por el contexto y la forma en que el emisor escribió su texto, 

se aprecia referirse a la candidata de manera despectiva y 

discriminatoria, con la intención de minimizarle, porque en su opinión, 

refleja trastornos mentales, proceder que demeritó el valor de la 

candidata.  

 

Además las expresiones denunciadas en contra de la candidata, no 

pueden ser utilizadas como descriptiva, referenciales y determinantes 

de las condiciones de la candidata, so pretexto de ser de interés de la 

ciudadanía, hecho públicos y que pudieren ser hechos ciertos, como 

tampoco “accidente del estilo literario”, ya que tales expresiones aun 

cuando pudieran estar amparadas bajo la libertad de expresión, no 

dejan de ser examinadas por el órgano jurisdiccional máxime que se 

actualizan en el contexto de las contiendas electorales. 

 

Sin que pase desapercibidas las manifestaciones hechas valer por el 

recurrente, en el sentido que la Comisión de Quejas segmentó y aisló 

frases del texto, modificando con ello la intención original 

comunicativa, sin embargo, la autoridad responsable no fragmentó el 

texto publicado habida cuenta que llevó a cabo el análisis del material 

denunciado indicando o mostrando los párrafos o frases, tal cual fue 

emitido.  
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Tampoco le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la 

intención de su texto es dilucidar el derecho del votante a conocer 

sobre “la salud mental de los gobernados, en el caso, de los 

candidatos”; indicando que su texto trata como una baja espiritualidad 

en unos, alto egocentrismo y frivolidad en otros, son factores que el 

votante debe saber y la ley de conocer; que pretende descubrir la 

salud mental, los posibles trastornos y problemas emocionales de los 

gobernantes y de quienes aspiran a gobernar, toda vez que sus 

afirmaciones no gozan de fundamentos o elementos objetivos que 

sustenten su dicho, y que serán materia del análisis de fondo que en 

su caso llegará a analizarse.  

 

De igual manera, tampoco le asiste la razón al recurrente cuando 

afirma que la autoridad responsable fue omisa en decir, dónde, cómo, 

por qué, y de qué manera se actualizaba la violencia política por 

razones de género, habida cuenta que la responsable se pronunció 

de manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho sobre 

expresiones que pueden constituir violencia política por razón de 

género, en contra de la entonces candidata a la Presidencia Municipal 

de Mexicali, en el marco del presente proceso electoral en Baja 

California; perpetrados por un periodista, en ejercicio de su libertad de 

expresión en un medio electrónico de comunicación -red social 

Facebook-. Examen efectuado apriorístico de los elementos 

existentes en ese momento, sin que ello constituya una resolución de 

fondo.   

 

Con relación a lo manifestado por el recurrente, cuando asegura que 

no se tiene un perfil profesional y académico en filología, periodismo 

crítico, lingüística, o literaria, requerido para analizar el texto 

publicado; se precisa que no le asiste la razón al recurrente, al 

considerar que se requiere de estudios especializados en estas 

materias para dictaminar el texto denunciado, pues de acuerdo con el 

artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los Consejero Electorales del Estado, no están 

compelidos a conocer las ciencias referidas por el actor, habida 

cuenta que conforme al precepto antes señalado se requiere poseer 

con título profesional de nivel licenciatura, y contar con los 

conocimientos y experiencia de cinco años, que les permitan el 
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desempeño de sus funciones13; de tal forma que, no es requisito 

indispensable tener título profesional o estudios en estas materias 

para dotar de certeza el acto impugnado. 

 

Por tales consideraciones, se estima no le asiste la razón al 

inconforme. 

 

4.4 No se controvierten los argumentos que sustentan el acto 

impugnado 

 

Con relación a los agravios en los que expone: 

 

Que la responsable utilizó clichés para fomentar lo que llama un 

lenguaje incluyente, mas sin embargo, carga al texto denunciado con 

una corriente ideológica, sosteniendo tener un lenguaje machista y 

discriminatorio al género femenino, haciendo una serie de preguntas  

como: “¿El feminismo en una ideología que obliga a todos a creerla?”, 

“¿Las instituciones que organizan las elecciones para que compitan 

todas las ideologías posibles deben inclinarse por una?”, “¿Las 

instituciones electorales deben apegarse a las reglas lingüísticas y 

gramaticales vigentes, o deben usar frases de algunas corrientes de 

pensamiento y empoderamiento?”, asegurando que se tiene una 

carga doctrinaria política, ausenten de objetividad e imparcialidad 

para valorar el caso concreto.  

 

Que en el apartado “Procedencia de la medida cautelar” se inicia con 

la frase “Bajo la apariencia del buen derecho” y que en el mismo se 

sombrea con letra oscura diversos párrafos, los cuales el no sombreó, 

manifestando que de igual forma es “oscura la resolución impugnada”.  

 

Que sin el consentimiento del autor, se modifica el texto original, 

sombreando, enmarcando y haciendo las letras más grandes y más 

oscuras, circunstancia que a su dicho cambia el orden de la intención 

comunicativa y distorsiona el contexto del artículo, así en el apartado 

de “análisis y revisión” del “material denunciado” concluyen la 

responsable que hay violencia política por cuestiones de género.  

 

                                                      
13 Fracción d) de artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Que el consejo hace una redacción diferente, al texto original, pues 

en la página 18 del punto de acuerdo, cambia el plural por el singular, 

reescribe que la “diputada logró aprobar una ley donde castigaba la 

felicidad y condenaba a jóvenes enamorados” mientras que la 

redacción de su publicación dice: “Logro SE  aprobara una ley donde 

castigaba la felicidad y condenaba A PRISIÓN a jóvenes 

enamorados”. Así mismo manifiesta el recurrente se descontextualiza 

el texto, cuando indica “refleja los trastornos mentales de la 

candidata”, siendo que no solo se criticó la condición mental de Elvira 

Luna, sino de los integrantes del poder del Estado, que en un 

momento tomaron decisiones políticas y tuvieron que dar marcha 

atrás.  

 

Que la responsable indebidamente argumenta: “En esta sincronía 

como se adelantó, bajo una óptica preliminar, se considera que las 

expresiones contenidas en el mensaje” “podrían actualizar violencia 

política de género en perjuicio de la candidata, en el libre ejercicio de 

un derecho político electoral, en su vertiente de participación política 

y voto pasivo, en virtud de que las expresiones realizadas se 

encuentran dirigidas a criticar y/o menoscabar a la denunciante que 

se ve visibilizado a través de “roles” que normalmente se asignan a 

las mujeres, como tener hijos”, lo anterior, porque se logra desprender 

del texto denunciado, que “es una mujer feminista sin hijos que 

cuando fue Diputada, logró aprobar donde castigada la felicidad y 

condenaba a jóvenes enamorados”, y que después fue abrogada pero 

refleja como los “trastornos mentales de la (candidata) llevaron a una 

serie de estúpidas decisiones a los poderes del estado”.  

 

Lo anterior, afirma el recurrente es una redacción distinta a la original, 

con una nueva intención comunicativa y con un mensaje diferente. 

Toda vez que el texto publicado habla sobre la salud mental, los 

trastornos mentales, y hasta los problemas emocionales de los 

gobernantes y, los candidatos condicionan la interpretación de la 

realidad.  

 

Que como periodista le indigna como una ley pasó por el proceso 

legislativo y luego fue abrogada a unos días de su promulgación, al 

darse cuenta de las injusticias y daño de la “Ley Elvira”, 

preguntándose “¿Cuánta estupidez colectiva? ¡Mucha!,” por lo que el 
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periodístico cuestiona la salud mental e ideas  de la otrora candidata, 

en razón de su desempeño como servidora pública y no en razón de 

su género.  

 

Que las condiciones familiares deben ser del conocimiento del 

votante, dado que a su juicio tales circunstancias afectan en mayor o 

menor medida la empatía que de la realidad interpreten los 

gobernantes.  

 

Para este Tribunal los agravios invocados se estiman inoperantes. 

 

Lo anterior, porque el actor se limita a realizar meras manifestaciones 

genéricas, abstractas y de apreciación personal, sin mayor sustento 

o fundamento y sin exponer razonadamente los motivos que 

sustentan sus afirmaciones, esto es, realiza cuestionamientos y 

planteamientos subjetivos con los cuales pretende desvirtuar las 

consideraciones de la responsable, sin embargo, no atacan de 

manera frontal los motivos y preceptos legales vertidos en el acto 

impugnado, de ahí la inoperancia señalada. 

 

A manera de orientación, cabe señalar que los Tribunales Federales 

han establecido que los agravios resultan inoperantes cuando en ellos 

nada se aduce con relación a los fundamentos esgrimidos en la 

sentencia recurrida14. 

 

Así, los agravios deben consistir en razonamientos de carácter lógico 

jurídico, tendientes a poner de manifiesto que las consideraciones que 

rigen la resolución reclamada, son contrarias a la ley o a su 

interpretación jurídica. 

 

Sin que sea obstáculo a lo anterior el criterio consistente en que para 

tener por configurado un agravio es suficiente expresar la causa de 

pedir, pues en términos de la Jurisprudencia de la Suprema Corte, 

aun cuando para la procedencia del estudio de un agravio baste con 

expresarla, esto no implica que los recurrentes se limiten a realizar 

meras afirmaciones sin fundamento.  

 

                                                      
14 Tesis XI.2º. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, 
de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES. 
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Ello, porque la razón de que sea suficiente para el estudio de agravios, 

que en éstos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad 

de precisar que aquellos no necesariamente deban plantearse a 

manera de silogismo jurídico o bajo cierta redacción, pero sin que esto 

implique de manera alguna que los recurrentes se limiten a realizar 

meras afirmaciones sin sustento, pues es obvio que les corresponde 

exponer razonadamente el por qué resultan inconstitucionales o 

ilegales los actos que reclaman.  

 

Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia número 1a./J. 

81/2002 de la Suprema Corte, de rubro: “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”.  

 

De ahí que resulte insuficiente la expresión de argumentos que 

contengan meras manifestaciones genéricas y abstractas, como se 

aprecia acontece en la especie con las manifestaciones del 

recurrente, pues éste debe precisar y/o especificar cómo lo que se 

reclama se aparta del derecho y de qué manera se actualizan los 

aspectos que refiere, ya que realizar afirmaciones sin sustento alguno 

o conclusiones no demostradas, no puede tenerse como un principio 

de agravio que afecte a su esfera jurídica, por lo que a ningún efecto 

útil conducen expresiones en tales términos15 

 

Por el contrario, atender sustancialmente aseveraciones que no 

cumplan con estas cuestiones mínimas, implicaría resolver a partir de 

argumentos no hechos valer, lo que se traduciría indebidamente en 

una subrogación total en el papel del promovente que infringiría el 

principio de congruencia, rector del pronunciamiento de toda 

sentencia judicial, cuestión diversa a la deficiencia en la 

                                                      
15 Resultan orientadoras al respecto, en lo aplicable, las consideraciones contenidas 
en la Tesis número P.III/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: 
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 
QUE CONSTITUYEN AFIRMACIONES DOGMÁTICAS, así como en la 
Jurisprudencia número 2o. J/1 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, de 
rubro: CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE 
POR “RAZONAMIENTO” COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR 
PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. 
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argumentación de agravios, cuya deducción sí es permisible a este 

Tribunal conforme al artículo 326, de la Ley Electoral local. 

 

4.5 Debida fundamentación en relación a los medios de apremio 

y correcciones disciplinarias 

 

Con relación a los agravios en que el recurrente manifiesta se le 

ordenó borrar su publicación, con amenazas e inquisición, 

amedrentando y ejerciendo violencia institucional; que a su juicio 

trasgrede la libre manifestación de las ideas y el libre ejercicio de 

prensa; que se le ordenó adoptar medidas necesarias y para el caso 

de incumplimiento, se aplicaría medios de apremio y correcciones 

disciplinarias, refiere el actor, se trata de censura previa; este Tribunal 

considera que no le asiste la razón por lo siguiente. 

 

Lo anterior, porque como se adelantó en el marco normativo relativo 

a las medidas cautelares, de acuerdo con los artículos 1º, 16 y 17 de 

la Constitución federal, las autoridades en el ámbito de su 

competencia, tienen la obligación de proteger los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, lo que implica la obligación de 

garantizar la protección de los derechos humanos, así como el 

derecho a la tutela judicial efectiva, que incluya su protección 

preventiva en la mayor medida posible. 

Es decir, la tutela preventiva consiste en adoptar medidas de 

precaución necesarias para que ese daño no se genere. También, 

busca prevenir una actividad que a la postre puede resultar ilícita, por 

realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente 

establecida. 

En el caso, la autoridad responsable consideró oportuno el retiro de 

la publicación alojada en la red social Facebook del actor del 

diecinueve de mayo. 

 

Además de solicitarle al recurrente adoptara medidas necesarias, y 

eficaces, a su alcance, para que toda la publicación que difunda a 

través de los medios electrónicos, se sujeten a las normas 

constitucionales y legales, con la finalidad de prevenir que la conducta 

reclamada pueda resultar ilícita. 
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Así entonces, no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que de 

manera incorrecta la responsable fundó y motivó el acto impugnado, 

ya que no se advierte que se le haya restringido, censurado, 

amenazado y ejercido violencia institucional en su contra; habida 

cuenta que la determinación tomada por la responsable en el sentido 

de retirar la publicación realizada el diecinueve de mayo, obedeció 

con motivo de expresiones que de manera preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho pudieran constituir violencia política en 

razón de género en contra de la entonces candidata a Presidente 

Municipal, Elvira Luna Pineda; además como medida necesaria y 

razonable se le solicitó al recurrente que toda la publicación que 

difunda a través de los medios electrónicos, se sujete a las normas 

constitucionales y legales, cuestión que de ninguna manera le prohíbe 

la manifestación de ideas y la publicación de trabajos periodísticos 

futuros. 

 

Ahora bien, que la autoridad responsable hubiere apercibido, al 

denunciado, para que en caso de incumplimiento a lo ordenado, la 

autoridad instructora pudiera aplicar cualquiera de los medios de 

apremio y correcciones disciplinarias, está condicionado al desacato 

del sujeto obligado, lo que eventualmente puede llegar a actualizar 

una desacato o conducta infractora; además la facultad de aplicar 

medios de apremio y correcciones disciplinarias consiste en la 

potestad coercitiva que tiene el Estado, para que sus órganos 

jurisdiccionales y administrativos implementen los medios a su 

alcance para el eficaz e inmediato cumplimiento de sus 

determinaciones16; encontrando sustento legal en términos de los 

artículos 360 de la Ley Electoral y 35 del Reglamento de Quejas17, 

                                                      
16 Orienta a lo anterior la Jurisprudencia de rubro: “MEDIOS DE APREMIO. SU 
FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL”. emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la 
Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil, página 1252. 
17 “Artículo 360, de la Ley Electoral. Los órganos que tramiten o sustancien el 
procedimiento sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los medios de 
apremio y las correcciones disciplinarias previstas en el artículo 355 de esta Ley.”  
“Artículo 35, del Reglamento de Quejas.  
Medios de apremio y correcciones disciplinarias 
1. Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento sancionador, podrán 
hacer uso, discrecionalmente, de los medios de apremio y las correcciones 
disciplinarias siguientes: 
I. Apercibimiento; 
II. Amonestación pública; 
III. Multa hasta por cien UMAS; 
IV. Auxilio de la fuerza pública, y 
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siendo este último el precepto legal invocado por la responsable, de 

ahí que se encuentre debidamente fundado y motivado la 

determinación que se reclama. 

 

Estas medidas adoptadas por la responsable son acorde a las 

políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las 

denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos 

investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el 

acceso a Ia  justicia de las mujeres por invisibilizar su situación 

particular. 

 

Por tanto, se considera acertado que la responsable, tomara medidas 

a efecto que a través de la expresión de ideas y opiniones generen 

una sociedad y una cultura democrática, consciente, responsable y 

respetuosa de los derechos humanos.  

 

4.6 No se vulnera el principio de legalidad en su vertiente de 

debido proceso, audiencia y defensa 

Con relación a los agravios esgrimidos por el actor, relativos a que se 

le dejó en estado de indefensión, porque dice la autoridad 

responsable le solicitó -con motivo de un requerimiento- los motivos y 

razones que sustentan su publicación, así como su afiliación 

partidista; sin que se le informara con qué calidad le estaban 

requiriendo, y de que se le acusaba. De igual forma, manifiesta que 

jamás fue oído, toda vez que no fueron atendidos sus escritos, 

circunstancia dice transgrede su garantía de audiencia y debido 

proceso contenidos en el artículo 14 de la Constitución federal. 

Además que no se le otorgó acceso al escrito de demanda, y a los 

escritos presentados por MORENA y el Partido de la Revolución 

Democrática; este Tribunal considera infundados los agravios, en 

atención a lo siguiente.  

El debido proceso y los derechos de defensa y audiencia, derivan de 

lo establecido en el artículo 14 de la Constitución federal, en la parte 

que dispone: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

                                                      
V. Arresto hasta por 36 horas, con el apoyo de la autoridad competente. 
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ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.” De acuerdo con esta norma, 

cualquier acto privativo amerita un juicio en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

Por lo que, el derecho de audiencia otorga al gobernado la 

oportunidad de defenderse previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio 

que se siga se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento.  

En esencia, tal derecho fundamental implica que la persona respecto 

a la cual recaerán los efectos del acto de autoridad, esté en aptitud de 

defenderse, lo cual supone que se le informe debidamente de lo 

necesario para tal fin. 

En el caso que nos ocupa, acontece que dentro del procedimiento 

sancionador EEBC/UTCE/PES/75/2019 la Unidad de lo Contencioso 

dictó un acuerdo el veintiuno de mayo18 en el que determinó, entre 

otras cosas, requerir a Julio Octavio Rodríguez Villareal, por diversa 

información que consideró necesaria para dar continuidad al referido 

procedimiento sancionador. 

Con motivo de dicho acuerdo, la determinación tomada por la 

responsable le fue notificada al actor mediante oficio 

IEEBC/UTCE/753/201919 en que se le solicitó información relativa a 

la publicación denunciada en la página de la red social Facebook. 

El veintitrés de mayo, Julio Octavio Rodríguez Villareal presentó 

escrito20 ante la Unidad Técnica, y el veinticuatro siguiente la Unidad 

Técnica acuerda su recepción21, en el sentido de ordenar requerirle 

de nuevo, con motivo de advertirse omisión para contestar el primer 

                                                      
18 Obrante a foja 157 de autos.                                                                                           
19 Obrante a foja 162 de autos. 
20 Como se advierte del escrito exhibido por el recurrente, y el legajo de copias 
certificadas, obrantes a foja 88 y 134 de autos.  
21 Como se advierte a foja 193 reverso de autos. 
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requerimiento. Así mediante oficio IEEBC/UTCE/791/201922 le fue 

notificado al actor el nuevo requerimiento. 

Con motivo de lo anterior, el veintiséis de mayo,23 Julio Octavio 

Rodríguez Villareal presentó escrito ante la Unidad Técnica, y el 

treinta siguiente la Unidad Técnica acuerda su recepción, así como el 

cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento24. 

Con los oficios de referencia la responsable sustentó su actuación en 

la normatividad aplicable al caso, esto es, con fundamento en los 

artículos 57, fracción I, 302, fracción I y 372, de la Ley Electoral, 57, 

incisos e), i) y m) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, y 21, numeral 2, del Reglamento de Quejas. 

Así mismo, hizo del conocimiento que las diligencias eran con el 

objeto de allegarse de elementos necesarios para dar continuidad a 

la siguiente etapa del procedimiento especial sancionador, y en virtud 

de su facultad investigadora, en términos de los numerales 359, 

fracción III y 372, de la Ley Electoral. 

De lo que se advierte que la autoridad responsable le estaba 

solicitando apoyo, para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados, en ejercicio de su facultad investigadora, en términos 

del artículo 21, numeral 2, del Reglamento de Quejas25. Esto es, como 

sujeto al que se considera puede aportar elementos de convicción 

pertinentes para integrar el expediente. 

Ello es así, ya que de los artículos 18 y 20 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias se observa la facultad de la responsable de llevar a cabo 

la investigación de los hechos denunciados, allegándose de los 

elementos que estime pertinentes para integrar el expediente 

respectivo, mediante diligencias de información para recabar las 

                                                      
22 Obrante a foja 200, 202 y 203 de autos. 
23 Como se advierte del escrito exhibido por el recurrente y el legajo de copias 
certificadas, obrantes a foja 94 y de la foja  222 a la 230 de autos. 
24 Como se advierte a foja 232 de autos. 
25 “Artículo 21. Apoyo de autoridades y ciudadanos, afiliados o dirigentes de un 
partido político.  
… 
2. Los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas, 
ciudadanos, afiliados, militantes, dirigentes, así como las demás personas físicas 
o morales también están obligados a remitir la información que les sea requerida 
por la Unidad de lo Contencioso, conforme a las reglas del debido proceso.” 



RI-145-2019 
 

43 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

pruebas necesarias, y por los medios legales a su alcance, haciendo 

uso de su facultad investigadora que le confiere la ley26. 

 

Ello, aun y cuando no se hubiere efectuado el emplazamiento a las 

partes, como se desprende del artículo 59, numerales 1 y 2, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, que disponen: 

 

“1. La Unidad de lo Contencioso admitirá la denuncia dentro de 
las veinticuatro horas posteriores a su recepción, siempre que 
satisfaga los requisitos previstos en el artículo 57 de este 
Reglamento.  
 
2. Si del análisis de las constancias aportadas por el 
denunciante, se advierte la falta de indicios suficientes para 
iniciar la investigación, la Unidad de lo Contencioso dictará las 
medidas necesarias para llevar a cabo una investigación 
preliminar, atendiendo al objeto y al carácter sumario del 
procedimiento, debiendo justificar para tal efecto su necesidad y 
oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión se 
computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos 
necesarios.” 

 

Como se advierte, en esta etapa del procedimiento, la Unidad Técnica 

tiene facultades para llevar a cabo diligencias preliminar de 

investigación, que le permiten allegarse de elementos que resulten 

necesarios, idóneos y oportunos para integrar debidamente el 

procedimiento, en esta etapa se requiere de información y 

documentación que resulte necesaria para la investigación, por lo que 

tanto las autoridades, partidos políticos y los ciudadanos, entre otros, 

se encuentran obligadas a apoyar o colaborar a la misma en el 

ejercicio de esa facultad, por así disponerlo el artículo 21, numeral 2 

del Reglamento de Quejas, tal y como lo fundamentó la responsable 

en el oficios mediante los cuales fue requerido el hoy actor. 

Por ello, en los oficios de requerimiento la responsable no le atribuye 

carácter alguno, esto es, que sea indiciado o probable infractor de la 

ley, ni mucho menos, le da tratamiento de denunciado, sino lo único 

que pretende es obtener mayores elementos a fin de determinar si en 

su caso, procede emplazar a los denunciados, como se advierte del 

referido acuerdo de veintiuno de mayo, en que se señaló, que se 

reserva la admisión y emplazamiento correspondiente: 

                                                      
26 Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 16/2004, emitida por Sala superior, de rubro: 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y 
DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS. 
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“…hasta en tanto esta autoridad se allegue de los elementos que 
estime pertinentes para mejor proveer, de conformidad con la 
Tesis emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de XVI/2015, de rubro: “PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR. PLAZO EXCEPCIONAL PARA 
ADMITIR LA QUEJA ANTE LA FALTA DE INDICIOS 
NECESARIOS PARA PROVEER AL RESPECTO”, así como lo 
establecido en el artículo 59, numeral 2, del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California.” 

De ahí que, tampoco le asista la razón al recurrente cuando 

manifiesta que se le negó el acceso al escrito de queja, como a  los 

escritos presentados por MORENA y el Partido de la Revolución 

Democrática, puesto que en esta etapa el sujeto requerido no tiene 

el carácter de indiciado o probable infractor, sino que será en todo 

caso, al momento del emplazamiento cuando se le corre traslado con 

la denuncia y anexos, como de los que se estimen pertinentes, de 

conformidad con el artículo 377 de la Ley Electoral.  

Aunado a que por acuerdos de veintiuno y veinticuatro de mayo, 

anexos a los oficios IEEBC/UTCE/753/2019 y 

IEEBC/UTCE/791/2019, que le fueron notificados al actor,                          

-documentales ofrecidas por el recurrente y autoridad responsable- 

se le hace del conocimiento del resguardo de datos e información que 

integra el expediente, señalándose que únicamente será consultada 

por las partes que acrediten interés jurídico en el mismo durante la 

sustanciación del procedimiento, por lo que en esta etapa del 

procedimiento no es posible proporcionarle información más que la 

estrictamente indispensable para la contestación del requerimiento 

solicitado. 

Las pruebas documentales, ofrecidas por el recurrente, -públicas y 

privadas-, como las aportadas por la autoridad responsable, 

adminiculadas entre sí generan convicción sobre los hechos materia 

del presente asunto, toda vez que se tratan de documentos originales 

y copias certificadas expedidas por órganos del Instituto Estatal, 

dentro del ámbito de su competencia, en términos de los artículos 

312, fracción II, y 323 de la Ley Electoral. 

Por otra parte, con relación a que no fueron atendidos dos escritos 

presentados por el recurrente y que por tanto no fue oído en el 

procedimiento, de igual forma resulta infundado, toda vez que como 

se advierte del acto impugnado, precisamente en el apartado 
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correspondiente a las pruebas recabadas por la autoridad 

sustanciadora, se hace mención a  los escritos de referencia 

presentados ante la Unidad Técnica de veintitrés y veinticuatro de 

mayo, signados por Julio Octavio Rodríguez Villareal27, además 

fueron valorados en el apartado de procedencia de la medida 

cautelar, al referirse:  

 

“Al respecto, no pasa desapercibido que los partidos políticos denunciados se 

desvincularon por escrito de dicha publicación, no obstante que el Partido de la 

Revolución Democrática, señalo que el C. Julio Rodríguez Villarreal, si se encuentra 

registrado como militante de ese partido político, sin embargo, por escrito manifestó 

no tener militancia activa y actualmente ejercer periodismo a través de los canales 

de Facebook y YouTube, es decir, teniendo interés especial de difusión de ideas.”   

Por lo que, contrario a lo argumentado por el actor, no se le dejó en 

estado de indefensión, como tampoco se ejerció violencia institucional 

en su contra, encontrándose debidamente fundado y motivo el acto 

impugnado en términos del artículo 14 de la Constitución federal. 

En conclusión, el acto impugnado se encuentra ajustado a derecho, 

toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho, el material objeto 

de denuncia contiene expresiones que podrían constituir violencia 

política en razón de género en contra de la candidata a la Presidencia 

Municipal de Mexicali, Elvira Luna Pineda. 

 

Por tanto, al haberse desestimado los agravios expresados por el 

recurrente, lo conducente es confirmar, en la materia de la 

impugnación, la procedencia de la tutela preventiva solicitada, con 

base en las consideraciones expuestas. 

 

Lo anterior, sin prejuzgar sobre el sentido que pueda regir la decisión 

que se dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que 

el dictado atinente a las medidas cautelares se efectúa a partir de un 

examen apriorístico de los elementos existentes en ese momento y 

bajo la apariencia del buen derecho; en tanto en el fondo se llevará a 

cabo una justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y el estudio 

o interpretación de las disposiciones aplicables al caso. 

 

Por tales motivos, se confirmar el punto de acuerdo impugnado.        

                                                      
2727 Como se advierte a foja 6 y 7 del acto impugnado, obrante a foja 276 de autos. 
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                                        RESUELVE 

 

ÚNICO.  Se confirma, en lo que es materia de impugnación, el punto 

de acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, de acuerdo 

con lo considerado en la presente sentencia.  

  

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que 

lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 

 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
MAGISTRADO  

 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

 

 

 


